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REFLEXIONES ACTUALES SOBRE FOBIAS
(Aportes desde el Modelo de Crisis Vital)


La estructura fóbica clásica para el psicoanálisis supone la dinámica establecida entre lo reprimido traumático que aflora como fantasía inconsciente intolerable y la angustia que él sufre como amenaza de castración o desintegración. 
Para que esta angustia indeterminada sea tolerable al Yo, éste percibe una señal de peligro que lo empuja a disociar y proyectar lejos el objeto perseguidor. Este objeto ligado a la fantasía inconsciente, proyecta en algún objeto externo significativo, el aspecto amenazador que está reprimido. De esta manera logra un gran alivio, al salvar el todo del sistema que el Yo controla, por la parte amenazante. Tiene que pagar un precio: el síntoma fóbico. Este síntoma consistirá a partir de ese trabajo en evitar el objeto, sea cual fuera. La parte amenazante es ahora percibida como externa y susceptible de ser evitada. Este objeto externo evitable puede ser cualquier parte del cuerpo como en la hipocondría.
Este mecanismo, entendido desde la teoría de relaciones de objeto, tiene dos importantes  variantes: una es el carácter fóbico y la otra las crisis de pánico. Respecto al carácter fóbico lo entiendo como una coraza inhibitoria, Súper-Yo mediante, cuya angustia señal está automatizada, bloqueando cualquier pensamiento o acción que pueda desencadenar angustia para el Yo fijado entre el deseo y la prohibición inconscientes. Lo evitado no es entonces un objeto externo sino cualquier deseo que ponga en peligro la estructura yoica-superyoica defensiva ante lo reprimido.
Un ataque de pánico lo comprendo dentro de este modelo mecánico de las relaciones de objeto, en que la angustia señal falla y no da tiempo a que se desarrolle esta secuencia antifóbica que describimos. Entonces el Yo entra en pánico pues la fantasía irrumpe desorganizándolo (miedo a la locura) o desligándolo de la cadena de objetos. Esta angustia ante la falta de objetos identificatorios lo expresa como miedo a la muerte. Más aún por el fuerte componente somático que conlleva.
	En síntesis, hasta aquí hemos expuesto una maquinaria estructural defensiva caracteropática, fóbica propiamente dicha y de pánico. Todas responden al mismo planteo teórico; a saber: que existe una fuerza pulsional que empuja hacia los objetos que tranquilizaron en el curso de la historia individual. Algunas de estas relaciones fueron y se fijaron en el inconsciente como tales. Otras más satisfactorias permitieron nuevas identificaciones que fortalecieron al Yo. Sin embargo desde lo reprimido continúa, vía fantasía inconsciente, amenazando y excitando con angustia las señales de peligro que ponen en funcionamiento la estructura que llamamos fóbica. Otra cosa es cuando la fuerza dinámica no empuja en función de objetos, sino en función del destino final. Desde el Modelo de Crisis Vital esta fuerza no es pulsional y por lo tanto no busca la satisfacción. Esta fuerza del “principio de placer-desplacer” y de cualquier otro principio que suponga que algo nos determina desde el pasado reprimido. La pregunta es ¿sino hay nada que nos empuje hacia los objetos, qué hay? ¿Qué nos moviliza más allá de la libido?.
	La fuerza que esta función del destino final y no de ningún objeto es lo que hemos denominado anhelo de ser. Este anhelo busca ser, no tener; ser uno mismo sólo se da con los demás por participación –no identificación- de un sistema abierto e indeterminado, autorregulado y autopoiético.
	Ya tendríamos una primera propuesta para los ataques de pánico, pues si anhelamos ser más en un sistema abierto, el Yo deja de tener función y el sentimiento que nos contiene es la identidad grupal que permite vivir esta experiencia participativa sin angustia desorganizativa, sino con angustia existencial, es decir la angustia ante el misterio de la vida y de la muerte que supone pura posibilidad. Nuestro destino final es ser con los demás en la plenitud de la solidaridad. Hemos salido de un sistema estructurado que nos tranquilizaba por identificación y hemos entrado en un sistema indeterminado que nos pacifica por participación en un campo de valores que nos unen incrementando el poder de transformación o creatividad, que orienta el sentido de una nueva estructura yoica.
	Volvamos a las fobias. Una ataque de pánico lo comprendemos como una falla en el pasaje del yo al nosotros como sentimiento de identidad. Pasaje que supone cambiar el sentido a la angustia de castración, transformándola en angustia existencial. Y por ello es necesario cambiar la crisis relacional por el miedo, una crisis vital que supone la suspensión del Yo para que se evidencie la fuerza vital que no tiene tranquilidad en objeto ideal alguno, sólo anhela ser cada vez más con todos y todo. En la neurosis fóbica la propuesta en análoga al desidentificarnos de todo objeto: fóbico, “acomparranto” o tranquilizador; pegamos un salto al campo de valores que nos une en una igualdad radical ante el misterio de la vida y la muerte.
	Supongamos un fóbico bloqueado o evitativo, porque sufrió del trauma de abandono. En su inconsciente existirá la fantasía de ser rechazado y abandonado si se expone en determinada dirección. Entonces se bloquea –inhibe el deseo- o evita –desvía el deseo- para escaparle a la frustración vivida en su pasado, ahora actualizada. ¿Qué sería cambiar el sentido al sentimiento temido de frustración? En mi práctica propongo entrar juntos en un campo participativo donde por igual descubrimos una frustración que no es la mía o la tuya, sino la nuestra. El sentido de esa frustración nos une como seres frustrantes que somos desde el nacimiento. La frustración pasa a ser un valor participativo que nos da una nueva fuerza solidaria que nos permite transformar nuestras relaciones de objeto venideras. Es la unión que hizo posible una nueva fuerza capaz de transformar la estructura establecida, lo cual supone una capacidad inexplorada de creatividad. El autoestima se nutrirá desde ahora en la confianza no en la seguridad y tranquilidad que las relaciones objetales ofrecen. La frustración tan temida que bloquea y desvía el deseo se convierte en fuerza de autorregulación y autocrecimiento de un sistema desde la creación, susceptible de poder transformarse. El objeto temido deja de existir durante esta experiencia, lo que permitirá también perder el miedo al deseo bloqueado. Éste ya no moviliza la fantasía inconsciente persecutoria sino el anhelo de ser con todos los que vivimos –en este caso gracias a las frustraciones que nos desafían a crecer.
	El significado oculto que habría que descifrar sería ese deseo que te hizo sufrir en el pasado, entonces “aquí y ahora como entonces” al volver ese deseo te hará sufrir. El terapeuta tendrá que fomentar la regresión hasta volver a esa escena traumática.
	Lo que proponemos es posponer cualquier intento de significación, hasta no encontrar un sentido a la experiencia de frustración, dolor, miedo, etc. Sentido que se encuentra “aquí y ahora”, instante donde alejados de toda estructuración somos capaces de comprender el hecho traumático de una manera existencial. Quiero decir, en este “instante” creativo que me da confianza con y para.
	Lo importante al desestructurar el mecanismo fóbico es que la evitación es la consecuencia de la estructuración. Por lo tanto muchas veces quitamos interés a las cosas, las desvalorizamos, criticamos, desviamos nuestros deseos a objetos existentes o tranquilizadores, pero no resolvemos el miedo subyacente. La fobia como síntoma o el pánico pueden actuar como facilitadores de la cura, sino ponemos en duda nuestros prejuicios. La duda sobre nuestros prejuicios fóbicos está orientada a que el verdadero miedo está en el anhelo de ser que no supone objeto alguno, sino encuentro con el otro en libertad. Sólo me movería, si hay miedo latente, cuando alguien me estimula, o algo artificial me seduce o tranquiliza. Por lo tanto no hay peligro de frustración, pues no se pone en juego lo que soy. Si sólo me invitan o estimulan, entonces no me van a frustrar, por lo tanto deseo en la dirección determinada. Este nivel de desarraigo con lo que soy pasa muchas veces desapercibido engañado por todo lo que tengo.
	Veamos el sueño de Francisco, un muchacho de 25 años que me consulta por impotencia.
“Laura (su novia) me tenía agarrado el pene con su mano. Yo tenía una erección tremenda, soy magnánimo conmigo al considerar su tamaño. Entonces ella se sienta arriba mío y me dio miedo al darme cuenta que no había tomado la pastilla. Lo supero y todo termina bien.”

Vemos que “la mano” de Laura lo ayuda a tener una erección pero el miedo a la impotencia vino igual en el momento de la penetración. Se da cuenta que la pastilla “no le daba la mano”, sino que el mismo, al ser magnánimo consigo mismo supera el miedo.
	El miedo a la penetración en la mujer, tiene muchos significados en su historia infantil: de falta de contención de ambos padres. Sin embargo prefiero encontrar un nuevo sentido a esa falta de apoyo externo para poderse entregar. La temida impotencia tenía un componente de falta de contención externa, que en el sueño es la de Laura, pero faltaba algo más, ser magnánimo consigo mismo ante las frustraciones y no vivir resentido con un pasado que empuja negativamente. En este comentario el sentido que cambia el miedo a la frustración, motivo por el cual no se expone, cambia a miedo a entregares que siempre supone para todos un peligro. Todo esto se integra en un vínculo transferencial que cambia el significado del trauma.
	Rosario llega siempre tarde a la sesión y también siempre se queja del novio. No muestra gran interés por nada, se la ve desmotivada en su trabajo, deslibinizada en su vida sexual. Sin embargo insiste en venir. Llora cuando la frustro diciéndole cosas que no le gustan. Todo un sistema defensivo para no exponerse a la espera y/o al rechazo. No se expone y provoca ella frustraciones y vivir quejándose. De esa manera todo lo maneja bloqueándose o boicoteándose. No depende, por lo tanto no hay miedo. Ahora está por ir a EE.UU. a completar estudios y justamente empieza a salir con otro muchacho (Juan) engañando a su novio. Dice de Juan: “con él es distinto, me cuida, no me frustra y por eso me puedo entregar a él”. Está claro que al estar yéndose no tiene miedo a la entrega y que vive la ilusión de una entrega sostenida desde afuera. Cuando se entera que Juan sale con otras viene a la sesión curiosamente transformada y dice: “creo que recién ahora siento deseos de completar una formación en EE.UU.”. Lo que vimos con claridad es que se entregó a su proyecto de vida sin miedo cuando se desidentifica de todo lo que controlaba para no exponerse.


Ejemplo clínico:

Luisa es una chica de 20 años, con crisis de angustia. Actualmente está desesperada porque tiene que dar exámenes y no puede parar de angustiarse pensando que: “no llego”, “no puedo”, “me van a desaprobar”. La angustia tiene expresiones somáticas en la garganta y en la piel. En la 3º sesión, ya más tranquila de sus crisis de llanto imparables dice:

Luisa: Otra vez estoy presionada que no voy a llegar a estudiar todo. Por suerte ya no lloro, pero me ahogo.
(Más adelante) L: Me sorprendió que luego de dar el examen que me fue bien, seguí llorando, ¿por qué? no tenía el motivo que no llego. (Termina el comentario diciendo:) no sé por qué será.
Terapeuta: Le comento que si “no sabe” es otra angustia pues no es la presión de algo externo, sino la angustia a lo desconocido. Acostumbrada a cumplir con las expectativas que los demás tienen de ella no sabe enfrentar su propio deseo.
L: Siempre fui la mejor en todo. Todos me quieren. Siempre estoy pensando si me quieren, a veces ni escucho bien lo que me dicen, sólo trato de entender si me quieren o no.
T: Quizá por eso ahora si lloras ante lo desconocido te quedas sin saber qué tienes que hacer para que te quieran. 
L: ¿Y ahora qué hago?
T: No sé.
(silencio)       
L: Cuando estábamos en silencio tuve un recuerdo que me llama la atención. Cuando tenía 3 años, yo iba siempre a la casa de mi bisabuela, llegaba a su casa y ni la miraba, entraba diciendo dónde están los caramelos. Un día mi bisabuela, que era muy viejita, murió y recuerdo que me quedé helada. Supongo que de culpa. Esa culpa me siguió toda la vida.
T: Por eso es que tienes que ser la mejor en todo y te angustia “no llegar”. ¿Será ésta la presión?.
L: Papá me sacó a pasear porque me vio el otro día llena de angustia desesperada. Me tranquilizó momentáneamente.
T: Te dio un caramelo pero no te reconoció, pues lo que muestras es tu desesperación por los “caramelos” de hoy: ser la piba diez, la más linda, la más querida, el mejor examen. Te tratas como “el burro que tiene la zanahoria delante de sí atada a un palo y se desespera porque no la alcanza”. ¡Qué castigo!.
(Más adelante) L: En una de esas crisis, desesperada llamo a mi novio que vive en Paraná. El quería venir a calmarme y le decía: tenés que estudiar y yo también. El me contestó: “yo tengo mis prioridades”. Cuando corté me quedé helada pensando “yo no tengo prioridades”.
T: Como con tu bisabuela, ella no era prioritaria, sólo los caramelos. Hasta que se murió. Si yo no soy prioritaria no corro peligro. Buscando caramelos no temía que mi abuela pudiera morir.
(silencio)
L: Lo que pensaba recién era que cuando vengo para acá no estoy ansiosa. Me doy cuenta que quiero venir sin presión como las primeras sesiones.
T: Luisa, nos estamos encontrando, no buscando “caramelos” consoladores y ocultadores, sino cada uno en lo que es para el otro, no en lo que quiero que el otro sea.
L: Pero igual, después que logro lo que quiero me angustio (y hace un gesto de desesperación echando la cabeza hacia atrás). No veo nada.  
T: Justamente lo que te angustia es no ver nada, no ver ningún caramelo, ningún “deber ser”, entonces aparece la verdadera angustia de ser y querer desde mí. Si te juegas te puedes frustrar en lo que tu quieres, no lo que los demás quieren. Buscabas los caramelos para evitar el miedo de un día no encontrar tu bisabuela.
L: Eso temo, que me frustren. Siempre fue así, desde que murió mi bisabuela.
T: Desde entonces te desespera no alcanzar lo que supones que los demás quieren de ti. Pero tus prioridades, tus posibilidades, tus deseos: ¿dónde están?
L: ¿Podré salir de esto?.
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